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2. RESUMEN 

 

El Rol Socio Político de los grupos de presión es una contextualización que 

define el comportamiento de éstos dentro del Sistema Político de un gobierno. Su 

accionar es fundamental para la dinamización del Sistema, pero no siempre se 

busca acertadamente soluciones necesarias, sino por conveniencia. Por lo que, 

interesado en saber cómo es este fenómeno, se definió este tema de estudio, 

basado en el objetivo de conocer cuáles son los principales actores o grupos de 

presión que inciden directamente en el Gobierno Parroquial, el nivel de aceptación 

que tienen sus gobernantes frente a la comunidad y de qué manera éstos inciden 

en la toma de decisiones. 

 

Para aquello se recurrió a los métodos etnográfico, analítico sintético, 

deductivo, y las técnicas de la encuesta a los moradores y entrevista a los 

miembros del GAD. Posteriormente, por medio de la aplicación del Método 

MACTOR, se indagó según los resultados obtenidos para identificar los grupos de 

presión y de qué manera incidían en la toma de decisiones del GAD Parroquial. 

 

De acuerdo a los resultados significativos obtenidos, los grupos de presión son 

externos a la parroquia y asociaciones gremiales internas, que de alguna manera sí 

inciden en la toma de decisiones del GAD Parroquial, poniendo a sus miembros 

en la zona de conflicto al tener mucha influencia e incidencia de éstos. Además su 

nivel de aceptación en la comunidad no es mayoritariamente aceptable frente a la 
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deslegitimación que tienen, esto se debe a las coyunturas políticas y débil 

comunicación a la ciudadanía. 
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SUMMARY 

 

The Role of Socio Political lobbying is a contextualization that defines their 

behavior within the political system of government. Its action is essential to the 

revitalization of the system, but not always necessary rightly seeks solutions, but 

for convenience. So, it infused in knowing how this phenomenon, the subject of 

study, based on in order to know what the main actors or pressure groups that 

directly affect the Parish Government, the level of acceptance with their rulers are 

defined facing the community and how pressure groups influence decision 

making. 

 

For that he used the ethnographic, synthetic analytical, deductive methods and 

survey techniques to interview residents and members of GAD. Subsequently, 

through the application of MACTOR method it was investigated according to the 

results to identify lobbyists and so bearing on the decision of the GAD Parish. 

 

According to those obtained significant results, lobbyists are external to the 

parish and internal trade associations, that somehow do affect decision making 

GAD Parish, placing its members in the conflict zone to have much influence and 

incidence of these. In addition, the level of acceptance in the community is mostly 

not acceptable against the delegitimization they have, this to the political situation 

and weak communication to the public is owed. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación pretende analizar la interacción del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Chacras, perteneciente al 

cantón Arenillas, provincia de El Oro; frente a la comunidad y los actores 

relevantes que se han identificado, determinando cuál es el rol Socio Político de 

los mismos mediante su incidencia en la toma de decisiones del GAD Parroquial. 

 

Los actores relevantes o grupos de presión son aquellos que inciden de manera 

directa e indirecta dentro del Sistema Político. Identificarlos no siempre es fácil, 

ya que son pocos los que figuran su participación, sin embargo no siempre los de 

mayor poder son quienes aparecen en la palestra pública, y suelen manifestar un 

perfil bajo que manejan con mayor cautela su poder con quienes lo rodean que si 

son figuras públicas.  

 

Describiendo los objetivos planteados, en general implica “determinar el Rol 

Socio Político de los grupos de presión de la parroquia Chacras y su incidencia en 

la toma de decisiones del GAD Parroquial”; para alcanzar el mismo se 

determinaron objetivos específicos que coadyuvaron a logar el mismo. 

Primeramente identificando cuáles son los grupos de presión que existen en la 

parroquia, posteriormente conocer el impacto que los grupos de presión ejercen en 

la comunidad de la parroquia, para una vez obtenido esto medir el nivel de 

aceptación que tiene el GAD parroquial frente a la comunidad, y finalmente 
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conocer en qué forma inciden los grupos de presión en la toma de decisiones del 

GAD parroquial. 

 

En cuanto a la metodología, se utilizó como médula principal el método 

científico, además de éste, los métodos: etnográfico, sintético, deductivo. Las 

técnicas utilizadas fueron la Entrevista Estructurada y la Encuesta, dirigida a las 

autoridades del GADP y ciudadanos de la parroquia respectivamente. Tomando 

como muestra a los 5 miembros electos del GADP y 278 encuestas a la población. 

 

Sobre los resultados más relevantes, se ha evidenciado que, tan solo el 23% de 

la ciudadanía participa constantemente de las reuniones que se convocan. En 

cuanto a la comunicación entre las autoridades y ciudadanía, el 52% manifestó 

que poco han llegado las autoridades a ellos. El 27% califica como excelente la 

labor del GADP, sin embargo el 42% ha mencionado que su labor es regular. En 

cuanto al nivel de liderazgo tan solo el 28% lo califica como excelente. 

 

De acuerdo a la Entrevista, aplicado a los miembros del GADP, arrojaron 

resultados que permitieron apuntar a cada objetivo, identificando actores internos 

como los miembros del GADP de Chacras, Asociaciones, Tenencia Política, y 

externos como la Prefectura, Alcaldía de Arenillas y Huaquillas. 

 

Una vez identificados los actores, se procedió a la aplicación del Método 

Mactor de Michel Godet, mediante el software informático que lleva el mismo 

nombre facilitó evidenciar quiénes tienen mayor influencia y dependencia de los 
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mismos. Además de visualizar la relación de actores. Dado esto, se identificaron 

mediante el Plano de Influencias – Dependencias, que en el cuadrante de poder se 

encuentran el Prefecto de El Oro, Asociación de Productores Agropecuarios 28 de 

septiembre, Asociación de estibadores 28 de febrero, y los Alcaldes de Arenillas y 

Huaquillas. En el cuadrante de conflicto se encuentran la Comuna de Balsalito, 

Teniente Político, Presidente, Vicepresidente y el Primer Vocal del GAD 

Parroquial. En el cuadrante de Autonomía la Secretaria-Tesorera y el Segundo 

Vocal del GAD Parroquial. Y en el cuadrante de Salida está el Tercer Vocal. 

 

Quienes inciden de manera fuerte en el GAD son aquellos ubicados en el 

cuadrante de Poder; aquellos ubicados en el cuadrante de Conflicto son las 

autoridades que dependen e influyen de aquellos del cuadrante de Poder; los 

ubicados en el cuadrante de Autonomía son indiferentes del sistema político y/o 

las acciones que se den; y los de salida dependen del resto pero no tienen ninguna 

influencia sobre los mismos. 

 

Volviendo a los objetivos centrales de la Tesis, se ha comprobado que la 

incidencia que los grupos de presión identificados en la toma de decisiones del 

GAD es totalmente fuerte, debido a la coyuntura política existente entre los 

mismos, y la presión que las Asociaciones realizan al GAD; sin embargo la 

mayoría de la comunidad de Chacras no es muy participativa en las reuniones que 

se convocan, y además el celo político que se maneja por estos grupos y entre los 

miembros del GAD es evidentemente fuerte. Por lo tanto existen pocos consensos 
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que ha terminado en una toma de decisiones no acorde a las necesidades de la 

población sino por cuestiones netamente políticas. 

 

El trabajo demuestra el comportamiento del Sistema Político con sus 

interacciones tanto de los Inputs (demandas, necesidades) de la población, y los 

outputs (posibles soluciones en proyectos o políticas públicas) que los 

gobernantes realizan; pero frente a este proceso dentro del Sistema se discuten las 

decisiones y dependen mucho de quienes influyan dentro como grupos de presión. 

De tal modo, apuntamos a un análisis que se hace cotidianamente pero que muy 

poco se conoce en teoría sobre esta interacción. Además, la relación de los actores 

es fundamental para poder identificar las necesidades más urgentes y no se tomen 

decisiones al libre albedrío. 

 

Entre las principales conclusiones, denota que el celo político entre los 

Alcaldes de Arenillas y Huaquillas; los primordiales actores o grupos de presión 

son externos que desde su posición usan como plataforma política para 

desestabilizar las acciones del GADP. Los inconvenientes más comunes en la 

toma de decisiones de los miembros del GADP, es que éstos son de diferentes 

línea política, pero que a pesar de esto se ha tratado de llegar a acuerdos comunes. 

 

Finalmente, a los miembros del GAD Parroquial, se recomienda que es 

importante mejorar la comunicación a la ciudadanía, llegando a los sectores más 

alejados como la Comuna de Balsalito y el sitio Y de Chacras, involucrando la 

participación de ellos. Con las Asociaciones existentes, es necesario convocarlas y 
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dar apertura a un trabajo consolidado que llegue a compromisos de ambas partes, 

mejorando la gobernabilidad. Además, de impulsar más proyectos de labor social, 

mejorando de esta manera la condición de vida de la población más necesitada. Es 

imprescindible que las relaciones internas de sus miembros mejoren, dejando a un 

lado las banderas políticas. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. El Rol Socio Político 

 

José Ignacio Escobar (1972), explica que se denomina Rol Socio Político al 

comportamiento directo o indirecto con el que participan los actores dentro un 

Sistema, generando gobiernos subterráneos u ocultos en la cual inciden dentro de la 

política de los mandatarios.  

 

En la Parroquia Chacras, se determina la actuación de estos actores, unos de forma 

directa mediante la presión a sus mandantes en Asambleas, acuerdos y desacuerdos 

que dan a las acciones del GAD. Y otros por la incidencia de la coyuntura política y 

administrativa que existe, caso de las autoridades políticas. 

 

4.2. Grupos de Presión 

 

Para Salisbury (1994), en algunos casos el grupo de presión no busca ocupar el 

lugar de los portadores del poder político, sino influir en el contenido de sus 

decisiones en forma favorable a sus intereses, y muchos de éstos son percepciones 

morales, valoraciones éticas o sentimientos encomendados a un ámbito privado. 

 

Bobbio (1998), asume que el Estado pasa a ser un elemento contrapuesto a 

asociaciones, organizaciones, grupos de interés y movimientos sociales, pues es el 

encargado de dar respuesta (outputs) a las demandas (inputs) de todos ellos. Por lo 
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que se entiende que los grupos de interés es uno de los componentes fundamentales 

que forma el Sistema Político. 

 

Analizando las tres definiciones y aclaraciones de estos autores, se refleja que los 

grupos de presión son esenciales dentro de la actividad política, son tomados en 

cuenta como esa representación ciudadana más legítima que los mismos gobernantes. 

En todo nivel de gobierno e incluso en las instituciones privadas existen estos 

grupos. En el caso de la presente investigación se busca identificar cuáles son éstos y 

de qué forma interactúan en el Sistema. 

 

4.2.1. Tipologías de grupos de presión. 

 

a) Según el interés defendido. 

 

Se puede distinguir entre: grupos de interés y grupos de ideas. Es una sutil 

frontera difícil de fijar, aunque es posible establecer qué elementos defienden 

preferentemente. Para algunos autores esta distinción equivale a la de organizaciones 

profesionales y no profesionales. 

 

En los grupos de presión, de intereses, o de promoción entran todas las 

organizaciones profesionales, y se suele distinguir entre organizaciones agrarias, 

organizaciones de empresarios (patronales) y de trabajadores (sindicatos), a las que 

habría que añadir las de las profesiones liberales (abogados, ingenieros, médicos, 

etc.). 
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El tipo grupos de ideas, o promotores, o de vocación ideológica, como los 

califica Ruiz (2003), abarca a los grupos que no se basan en intereses materiales o 

profesionales, sino que promueven la defensa de ciertas causas particulares. Entre 

ellos están: 

 

 Las organizaciones confesionales e ideológicas (las iglesias, asociaciones por 

la enseñanza laica). 

 Las de objetivo especializado, que defienden una causa concreta, un ejemplo 

puede ser la abolición de la pena de muerte, el antirracismo. 

 Los grupos de condición, compuestos por personas que comparten la misma 

condición social como jóvenes, estudiantes, mujeres. 

 Las sociedades de pensamiento y los clubs políticos, que en ocasiones se 

acaban transformando en partidos. 

 

b) Por  su  naturaleza.    

 

Se puede establecer la diferencia entre grupos privados y grupos públicos. 

Normalmente los grupos  que tratan de presionar  sobre los poderes públicos son 

privados, y son esos los que  primero fueron objeto de estudio, pero también hay 

grupos que  están dentro del ámbito del Estado, órganos estatales que  presionan 

sobre otros. Son los grupos de presión públicos.   
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Dentro de los grupos públicos cabe otra distinción, entre   grupos civiles y 

militares. Los primeros defienden intereses   particulares frente al Estado, que 

defiende los intereses  generales (ayuntamientos presionando al Estado).   

 

Los  militares, pese  a su subordinación al  poder civil en  las sociedades 

democráticas, actúan con frecuencia como grupos de presión públicos, 

obligando al Estado a adoptar medidas que les beneficien, e incluso intervienen 

directamente   en la vida política (militarismo, golpismo). 

 

c) Según el tipo de organización y de miembros. 

 

El francés Maurice Duverger (1995) divide a los grupos de presión entre grupos 

de cuadros y de masas, trasladando su tipología de partidos. Los de cuadros tienen 

un número reducido de miembros, bien porque así se quiere, para lograr eficacia o 

por elitismo (masonería), bien porque el objetivo perseguido afecta a un colectivo 

pequeño (altos cuerpos de funcionarios). 

 

d) Por el lugar que ocupa la presión en las actividades. 

 

Estos pueden ser exclusivos, si se dedican prioritaria o exclusivamente a 

presionar sobre el poder (los lobbies de Washington) o parciales, si la presión sólo es 

un aspecto de su vida como grupo (las iglesias, los sindicatos). 
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e) Por los ámbitos en que actúan. 

 

Se pueden considerar los grupos de presión nacionales y los internacionales, que 

a su vez serán privados (una multinacional) o públicos (una agencia de espionaje, 

una embajada). 

 

4.2.3 Institucionalización de los grupos de presión. 

 

Los grupos de presión al incrementar su importancia en la vida política, han sido 

reconocidos como parte de los poderes públicos, que establecen ciertos controles 

sobre su acción. Para llegar a la institucionalización de estos grupos existen algunas 

vías que prácticamente legitiman su participación relevante en un gobierno; y estas 

vías pueden ser de dos formas: 

 

a) Constitucionalización 

 

Se da cuando ciertos grupos son reconocidos dentro de la Constitución de un 

país como un organismo con rectorías propias, se puede mencionar el caso de 

Sindicatos, Fundaciones, y otros. 

 

b) La regulación legislativa 

 

Esta vía es mediante la expedición de una Ley que permite la regulación de los 

grupos como asociaciones ordinarias, o regulaciones específicas. 
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4.2.4 Relaciones de los grupos de presión con los partidos políticos. 

 

Algunos grupos de presión no tienen relación con los partidos, sin embargo la 

gran mayoría de los grupos de presión mantienen lazos estructurales dentro del 

sistema político. Estas relaciones pueden ser de varios tipos: 

 

a) Subordinación de los grupos de presión a los partidos políticos 

 

Se da cuando los grupos dependen de las acciones de los partidos sea para 

intereses particulares, o por cuestiones económicas. 

 

b) Subordinación del partido a los grupos de presión 

 

Es muy visualizado en la mayoría de casos, dado que ciertos grupos de presión 

han servido como plataforma política para que sus candidatos lleguen al poder 

político, por tanto las decisiones del partido y de sus representantes en el puesto 

público dependen mucho de las presiones y decisiones de éstos. Muchas veces, 

estos grupos son fuertes económicamente,  manejando las posiciones del ajedrez 

en la vida pública de sus territorios. 

 

c) Cooperación entre partido y grupos de presión 

 

Esta forma de relación se da por concesos entre las partes interesadas, dado a 

que bien el partido político involucra a los grupos de presión dentro de su toma 
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de decisiones. Podemos mencionar por ejemplo, asociaciones de jóvenes que son 

tomados en cuenta en los partidos y dan apoyo a sus propuestas, para 

posteriormente formarlos y sacar futuros candidatos para la palestra pública. 

 

d) Oposición entre partido y grupos de presión 

 

Este caso es muy común, y su relación es porque los grupos de presión no 

están de acuerdo en las acciones del partido o simplemente son opositores en su 

línea política. 

 

 

4.3. Sistema Político 

 

Josep Sort (2000), conceptualiza al Sistema Político como el proceso en el cual 

del entorno se perciben las demandas de la ciudadanía y éstos a su vez devueltos en 

acciones o soluciones. Las demandas toman el nombre de inputs o entradas, y las 

soluciones como outputs o salidas. Además de un proceso llamado feedback o 

retroalimentación como efecto de las salidas. Dentro del Sistema Político existen 

cuatro pasos fundamentales: Mediación, Decisión, Legitimación y Ejecución. 

 

Dada estas conceptualizaciones, el Sistema Político es el proceso más relevante en 

la política; la toma de decisiones es analizada y depende mucho de los grupos de 

interés que presionan a los gobernantes por soluciones a sus problemas. En la 
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presente investigación el Sistema Político está perenne y transformándose por las 

coyunturas que se dan, tanto de actores internos y externos. 

 

4.4. La Toma de Decisiones 

 

El proceso de toma de decisiones es uno de los rangos más significativos para 

caracterizar una organización, porque en él se resume su cultura y sus paradigmas 

administrativos. En las organizaciones públicas, por lo general, no se hace una 

búsqueda sistemática de alternativas, sino que se procede a buscar las más obvias y 

familiares. 

 

4.4.1.  Proceso de Toma de Decisiones 

 

 Identificación del problema: tenemos que reconocer cuando estamos ante un 

problema para buscar alternativas al mismo. En este primer escalón tenemos 

que preguntarnos, ¿qué hay que decidir? 

 

 Análisis del problema: en este paso habremos de determinar las causas del 

problema y sus consecuencias y recoger la máxima información posible sobre 

el mismo. En esta ocasión la cuestión a resolver es, ¿cuáles son las opciones 

posibles? 

 

 Evaluación o estudio de opciones o alternativas: aquí nos tenemos que 

centrar en identificar las posibles soluciones al problema o tema, así como sus 
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posibles consecuencias. Nos debemos preguntar, ¿cuáles son las ventajas e 

inconvenientes de cada alternativa? 

 

 Selección de la mejor opción: una vez analizadas todas las opciones o 

alternativas posibles, debemos escoger la que nos parece más conveniente y 

adecuada. Observamos como aquí está implicada en sí misma una decisión, 

en esta ocasión nos preguntamos ¿cuál es la mejor opción? 

 

 Poner en práctica las medidas tomadas: una vez tomada la decisión debemos 

llevarla a la práctica y observar su evolución. Aquí reflexionamos sobre ¿es 

correcta la decisión? 

 

 Finalmente evaluamos el resultado: en esta última fase tenemos que 

considerar si el problema se ha resuelto conforme a lo previsto, analizando 

los resultados para modificar o replantear el proceso en los aspectos 

necesarios para conseguir el objetivo pretendido. En esta fase nos 

preguntamos, ¿la decisión tomada produce los resultados deseados? 

 

4.4.2. Los niveles decisionales. 

 

La toma de decisiones ocurre en diferentes ámbitos y niveles institucionales.  La 

noción de proceso decisional hace referencia a una secuencia compleja de decisiones 

parciales y específicas que intervienen en el conjunto del proceso de decisión de una 

política. 
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Existen a lo menos 3 o 4 niveles organizacionales involucrados en una política 

pública: 

 

1) El nivel estratégico decisional, donde se decide la política como un todo. 

2) El nivel direccional que comanda u ordena la implementación. 

3) El nivel logístico, que articula los recursos de puesta en marcha e 

implementación. 

4) El nivel operacional, que tiene a su cargo aplicar “en terreno” los programas 

que resultan de cada política. 

 

4.5. Método MACTOR 

 

Michel Godet (2000), es el que crea el método MACTOR (Método de Actores, 

Objetivos, Relaciones de Fuerza), como una herramienta para desarrollar la 

Prospectiva.1 Godet argumenta que la prospectiva emerge dado el interés del hombre 

por conocer el futuro y desarrollar mecanismos para poder controlarlo, tomando 

decisiones para construir estrategias que nos lleve al futuro deseado. Este método 

analiza el juego de los actores, su nivel de confrontación y fuerza; dicho método nos 

evidencia los conflictos previsibles entre los actores, así como su grado de influencia 

correlacional. A partir de este análisis, el objetivo de la utilización del método 

MACTOR es el de  facilitar a un actor una ayuda para la decisión de la puesta en 

marcha de su política de alianzas y conflictos. 

 

                                                           
1
 Godet señala que la palabra “Prospectiva” proviene del vocablo latino “Prospicere” que significa 

mirar a lo lejos o desde lejos.  
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MACTOR contiene siete fases fundamentales para su desarrollo, estas fases se las 

describe a continuación: 

 

 Fase 1: Construir el cuadro de Estrategias de los Actores 

 

Este cuadro se construye mediante la descripción de una identidad detallada por 

cada actor, donde se mencione sus: fines, objetivos, proyectos en desarrollo y en 

maduración (Preferencias), motivaciones, obligaciones y medios de acción internos 

(coherencia) y su comportamiento estratégico del pasado (actitud).  

 

Además, se examinan los medios de acción de los que dispone cada actor sobre 

los otros para llevar a cabo sus proyectos. 

 

 Fase 2: Evaluar las relaciones de fuerza de los actores. 

 

Se construye una matriz de influencias directas entre los actores a partir de la tabla 

de estrategias de actores elaborada en la fase 1, valorizando los medios de acción de 

cada actor. Se definen, según el grado de influencia, cinco niveles de relaciones entre 

los actores:  

 

 Un actor tiene poca o ninguna influencia sobre otro (0). 

 Un actor puede poner en riesgo los procesos operativos de otro actor (1). 

 Un actor puede poner en riesgo el éxito de los proyectos de otro actor (2). 

 Un actor pone en riesgo el cumplimiento de la misión de otro actor (3). 
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 Un actor pone en riesgo la existencia de otro actor (4). 

 

El plano de influencia-dependencias revela cuatro posiciones: Actores dominantes 

o Principales (muy influyentes y poco dependientes); Actores de enlace o 

Secundarios (muy influyentes y muy dependientes); Actores autónomos o testigos 

(Poco influyentes y poco dependientes); y, Actores dominados o no protagónicos 

(Poco influyentes y muy dependientes). También, podemos separar los cuadrantes 

del plano cartesiano en cuatro zonas, para facilitar la lectura de los actores, estas 

zonas importantes son: Poder, Conflicto, Autonomía y Salida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ejemplo de Plano de Influencia – Dependencia 

Fuente: GODET, M. La Caja de Herramientas de Prospectiva Estratégica. Francia, 2000. 

Elaboración: Oscar Fernando López Vire 

Zona de Poder Zona de Conflicto 

Zona de Autonomía Zona de Salida 

Actores Principales Actores Secundarios 

Actores Testigos Actores no protagónicos 
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 Fase 3: Identificar los retos estratégicos y objetivos asociados. 

 

El encuentro y confrontación de los actores en función de sus fines, proyectos y 

medios de acción, permite revelar un determinado número de retos estratégicos en 

los que los objetivos convergen o divergen. 

 

 Fase 4: Situar cada actor en relación con los objetivos estratégicos. 

 

Se debate en esta fase una representación matricial Actores x Objetivos, es decir, 

la actitud actual de cada actor en relación a cada objetivo, indicando su acuerdo (+1), 

desacuerdo (-1), o neutralidad (0). 

 

 Fase 5: Jerarquizar por cada actor sus prioridades de objetivos (matriz de 

posiciones evaluadas). 

 

Para comparar el modelo de la realidad, conviene tener en cuenta igualmente la 

jerarquización de los objetivos para cada actor. Evaluamos así, la intensidad del 

posicionamiento de cada actor con la ayuda de una escala específica. 

 

 Fase 6: Integrar las relaciones de fuerza al análisis de las convergencias y 

divergencias de los actores. 

 

El objetivo de esta etapa consiste en integrar la relación de fuerza de cada actor 

con la intensidad de su posicionamiento en relación a los objetivos. 
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 Fase 7: Redactar recomendaciones estratégicas y formular preguntas claves 

sobre el futuro. 

 

El método de análisis del juego de actores, a través del juego de alianzas y 

conflictos potenciales entre actores que pone de manifiesto, contribuye con la 

formulación de preguntas clave de prospectiva y con la redacción de 

recomendaciones estratégicas. Ayuda, por ejemplo, a preguntarse sobre las posibles 

evoluciones de las relaciones entre actores, el surgimiento y la desaparición de 

actores, los cambios de papel, etc. 

 

Este método es el principal instrumento que se utilizó para observar y determinar 

el Rol Socio Político de los actores identificados. Llegando a utilizar solo hasta la 

fase 5. 

 

4.7. Software Informático MACTOR. 

 

El Software MACTOR, desarrollado por el Instituto de Innovación Informática 

para la Empresa 3IE, a raíz de una petición del Laboratorio de Investigación en 

Prospectiva, Estrategia y Organización LIPSOR; es un método informático que 

ofrece la posibilidad de describir un sistema con la ayuda de una matriz, poniendo en 

relación todos sus elementos.  
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4.8. Gobiernos Autónomos Descentralizados GAD 

  

A partir de la Constitución del 2008, las antiguas llamadas Juntas Parroquiales 

rurales son reconocidas como Gobiernos Autónomos Descentralizados –GAD-, con 

lo que asumen nuevos roles y competencias dentro de la nueva estructura político-

administrativas del Estado. Además asumen un rol político en su territorio, 

constituyéndose en gestores y motivadores de políticas públicas según la Ley 

pertinente como lo es el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización “COOTAD”. 

 

En el artículo 238 de la Constitución menciona que, “los GAD´s gozarán 

autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de 

solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación 

Ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del 

territorio nacional. Constituyen GAD´s: las Juntas Parroquiales Rurales, los 

Concejos Municipales, los Concejos Metropolitanos, los Concejos Provinciales y los 

Concejos Regionales. 

 

4.9. Planificación del Desarrollo Local 

 

Es el proceso participativo que propone cambios sociales, económicos, 

ambientales, políticos y territoriales para mejorar las condiciones de vida de los 

habitantes. Es una tarea compleja para transformar la realidad, que requiere entre 
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otros aspectos, del análisis de las condiciones del entorno, de los cambios que se dan 

en él y de las oportunidades que se pueden y se deben aprovechar. 

 

Con la planificación participativa del desarrollo local se busca dinamizar la 

sostenibilidad a través de proceso de gobernabilidad y participación comunitaria, que 

conlleve a un desarrollo sostenible con calidad de vida, optimizando las 

potencialidades del territorio en sus diversas manifestaciones. 

 

4.10. Participación Ciudadana 

 

Es un proceso en el cual se integra al ciudadano en forma individual o colectiva 

dentro de la toma de decisiones, fiscalización, control y ejecución de las acciones de 

las políticas públicas, creando dinámica entre el ciudadano y el ejecutivo, 

permitiendo se genere acciones en desarrollo de la comunidad. 

 

Actualmente se cuenta con la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, misma 

que define los principios, procedimientos y mecanismos de participación. Los 

principios estipulados tanto en la Ley de Participación Ciudadana y COOTAD, 

tenemos: 

 

 Igualdad: La ciudadanía de forma individual o colectiva goza de los mismos 

derechos y oportunidades para participar en la vida pública local. 



26 
 

 Interculturalidad: En el ejercicio de la participación ciudadana se reconocen, 

respetan y valoran las diversas identidades culturales y se promueven su 

interacción. 

 

 Plurinacionalidad: Es el respeto y el ejercicio de la participación de las 

ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatorianos y montubio, y demás formas 

de organización lícita, conforme a sus instituciones y derechos propios. 

 

 Autonomía: La ciudadanía y las organizaciones sociales participan en la vida 

pública local con independencia política y autodeterminación. 

 

 Deliberación pública: La participación ciudadana y las relaciones entre sociedad 

y el Estado tienen como base el intercambio público y razonado de argumentos, 

el procesamiento dialógico de los conflictos. 

 

 Respeto a la diferencia: Se promueve el respeto a la diferencia, la paridad de 

género y la igualdad de oportunidades entre los distintos sectores, grupos sociales 

y culturales. No existe discriminación de ningún tipo. 

 

 Responsabilidad: En el ejercicio de la participación ciudadana las personas y los 

colectivos asumen un compromiso legal y ético con la búsqueda del bien común. 
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 Corresponsabilidad: En la gestión de lo público existe responsabilidad 

compartida de las instituciones del Estado y de la sociedad civil. 

 

 Información y transparencia: La gestión de lo público será de libre acceso a la 

ciudadanía, a su vez ésta, ejercerá el derecho de acceso a la información pública 

con sujeción a los principios de responsabilidad y ética pública. 

 

 Pluralismo: La participación ciudadana reconoce y permite la expresión, 

organización y difusión de diferentes opiniones y sistemas de ideas y principios 

en el marco del respeto a los derechos humanos. 

 

 Solidaridad: Es el ejercicio de la participación ciudadana que debe promover el 

desarrollo de las relaciones de cooperación y ayuda mutua entre las personas y 

colectivos. 

 

4.11. Mecanismo de participación ciudadana. 

 

Son los instrumentos en los cuales todos los ciudadanos y ciudadanas ya sean de 

forma individual o colectiva, ejercen su derecho constitucional de participación y 

control social dentro de los asuntos públicos. La Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana propone los siguientes mecanismos: 

 

 Audiencias Públicas: Es la instancia de participación habilitada por la autoridad 

responsable, sea por iniciativa propia o a pedido de la ciudadanía. 
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 Silla Vacía: Es un mecanismo en la cual los GAD´s al momento de sesionar, 

habilitarán una silla vacía que será ocupada por una o un representante, varias o 

varios representantes de la ciudadanía, en función de los temas que se van a 

tratar, con el propósito de participar en el debate y en la toma de decisiones. 

 

 Veedurías: Sirven para el control de la gestión pública, de carácter temporal, 

mediante los cuales los ciudadanos y ciudadanas controlan la administración y 

gestión de los recursos públicos. 

 

 Cabildos populares: Es una instancia de participación cantonal para realizar 

sesiones públicas de convocatoria abierta a la ciudadanía. 

 

 Consejos Consultivos: Son mecanismo de asesoramiento compuestos por 

ciudadanas y ciudadanos, o por organizaciones civiles que se constituyen en 

espacios y organismos de consulta. 

 

4.12. Contexto de la Parroquia Chacras, cantón Arenillas, provincia El Oro 

 

4.12.1. Datos Históricos. 

 

La parroquia Chacras es una antiquísima población que geográficamente y 

políticamente, pertenece al cantón Arenillas. Según leyendas, su nombre se debe 

porque sus campos siempre han sido fértiles, los agricultores de Arenillas al 

prepararse para acudir a cultivar la tierra de los parajes indicados, decían que iban a 
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las chacras, de ahí el nombre con el cual luego habría de conocerse a lo que hoy es la 

parroquia Chacras. 

 

Los conflictos de guerra contra el Perú, hicieron que la provincia de El Oro sea 

tomada casi en su totalidad,  mucho más aun las zonas fronterizas como Huaquillas, 

Chacras, Arenillas. Una vez devuelta la provincia en 1942, la gente retorna a su 

terruño, los que regresaron se dedicaron a reconstruir sus viviendas y a rehacer sus 

chacras, porque la agricultura siempre ha sido la principal actividad económica. Toda 

la infraestructura pública, aduana, control policial, militar y migración funcionaban 

en la cabecera parroquial, porque todavía Huaquillas era una pequeña comuna de 

Chacras, pueblo también fronterizo. 

 

Para el año de 1984 fue creada la parroquia Chacras, el 17 de abril. Según la Ley 

de División Territorial perteneció al cantón Santa Rosa, hasta el año de 1955 que fue 

creado el cantón Arenillas. Desde inicios de la población, ha sido consagrada como 

patrona la santísima Virgen del Carmen, cuyas festividades se celebran los días 16 y 

17 de julio de cada año. 
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4.12.2. Indicadores Relevantes 

 

Tabla 1.  Indicadores Relevantes de la Parroquia Chacras 

 

INDICADORES RELEVANTES DE CHACRAS 

Extensión 122,38 Km
2
 

Población 1538 habitantes (INEC, 2010) 

Límites Norte: Huaquillas 

Sur: Carcabón 

Este: Arenillas 

Oeste: Perú 

Fecha de Parroquialización 17 de abril de 1984 

Altitud 25 msnm 

Clima 28° a 34° 

Fiestas Patronales por la Virgen del 

Carmen 

16 y 17 de julio 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Chacras. 

Elaboración: Oscar Fernando López Vire. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales 

 

5.1.1. Recursos Humanos e Institucionales. 

 Director de Tesis: Dr. Servio Maldonado Campoverde Mg Sc. 

 Investigador: Oscar López Vire. 

 Autoridades del GAD Parroquial de Chacras, del cantón Arenillas, 

provincia El Oro. 

 Comunidad de la Parroquia Chacras. 

 

5.1.2. Recursos Tecnológicos. 

 Cámara de fotos 

 Grabador de voz 

 Computador y accesorios 

 Programa informático MICMAC 

 

5.1.3. Recursos Materiales. 

 Hojas A4 

 Copias 

 Pizarrón 

 Marcadores 
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5.2. Métodos 

 

Durante el desarrollo de la investigación estuvo presente el método científico, de 

manera planificada y estructurada permitió generalizar y profundizar los 

conocimientos adquiridos, de forma sistemática y realizar la propuesta técnicamente. 

 

El método etnográfico permitió observar mediante las conversaciones y encuestas, 

la conducta de los miembros del Gobierno Parroquial, de los moradores y actores que 

se pudo identificar, además de costumbre propia del lugar donde viven.  

 

El método deductivo, permitió que al momento de hacer el análisis cualitativo, se 

pueda llegar a conclusiones derivadas de sus respuestas, es decir partiendo de lo 

general a lo particular. Además, también se utilizó del método analítico sintético, 

coadyuvando sobre todo en la interpretación de los análisis de los resultados que 

dieron la aplicación de los instrumentos. 

 

5.3.     Técnicas 

 

La Observación Directa, como instrumentos de recolección de información fue 

utilizando durante todo el proceso de la investigación analizando los 

comportamientos y conductas de la población y miembros del GAD.  

 

La Entrevista Estructurada se la aplicó a los cinco miembros del GAD Parroquial, 

que contenía 6 preguntas abiertas, las respuestas ayudaron a conocer las estrategias 
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En donde: 

n = Muestra Poblacional 

Z = Nivel de Confianza (1,96) 

P = Probabilidad positiva (50%) 

Q = Probabilidad Negativa (50%) 

N = Tamaño de la Población 

e = Porcentaje de error (5%) 

de sus acciones, gestión de obras, relaciones entre demás autoridades y su 

acercamiento con la ciudadanía. 

  

La Encuesta fue aplicada a una muestra poblacional de la parroquia de Chacras, 

con un total de 8 preguntas cerradas, donde se pudo conocer la realidad de la 

situación, conociendo el sentir de la gente sobre la actuación y desempeño de sus 

autoridades, además de evidenciar la existencia de grupos de presión internos y 

externos a la parroquia. 

 

La muestra de la población definida para la aplicación del cuestionario de la 

encuesta, se la determinó con la siguiente fórmula para Poblaciones Finitas:  

 

  
        

   (   )        
 

  
                  

      (      )               
 

 

      

 

Una vez aplicada la fórmula, el número de personas encuestadas fue de 291. 
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6. RESULTADOS 

 

El análisis de los resultados, se los hizo en función de cada objetivo específico y 

su objetivo general. A continuación se detallan los resultados: 

 

Identificar los grupos de poder existentes en la parroquia Chacras. 

 

La relación entre las autoridades del GAD parroquial con el resto de autoridades 

es muy buena sobre todo con el Teniente Político y Prefecto. Sin embargo, no pasa lo 

mismo con los Alcaldes de Arenillas y Huaquillas por el celo político entre ambos, 

dado que la parroquia pertenece al cantón Arenillas, pero sin embargo reciben más 

ayuda del Burgo Maestre de Huaquillas, provocando un resentimiento y apatía con el 

anterior.  

 

Sin embargo, se conoció de grupos de interés manejados políticamente por 

personas elitistas que no concuerdan con el GAD parroquial, utilizando dos gremios 

con historia en la localidad, es el caso de la Asociación de Estibadores 28 de Febrero, 

y la Asociación de Productores Agropecuarios 28 de Septiembre. 

 

Analizado algunos resultados, se ha llegado a identificar a un grupo de actores de 

presión. Mismos, que servirán para hacer el análisis de relación INFLUENCIA-

DEPENDENCIA, según el Método MACTOR, de Michael Godet. Estos actores 

identificados se muestran en las siguientes tablas: 
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Tabla 2. Actores y/o grupos de presión identificados miembros del GAD 

Parroquial de Chacras. 

 

N° NOMBRE Y APELLIDO CARGO PARTIDO  

1 Santos Cumbicus Presidente Alianza País 

2 Walter Andrade Vicepresidente Alianza País 

3 Richard Valarezo Vocal 1 Partido Socialista 

4 Rolando Aguilar Vocal 2   Izquierda Democrática 

5 Francisco Cueva Vocal 3 MAR 

6 Rocío Chalen Secretaria Ninguno 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Chacras 

Elaboración: Oscar Fernando López Vire. 

 

Tabla 3. Actores y/o grupos de presión externos. 

 

N° AUTORIDADES Y/O ASOCIACIONES 

7 Teniente Político 

8 Comuna de Balsalito 

9 Alcalde Arenillas 

10 Alcalde Huaquillas 

11 Prefecto de El Oro 

12 Asociación de productores agropecuarios 28 de 

septiembre 

13 Asociación de estibadores 28 de febrero 

Fuente: Resultados Observación Directa, y Encuestas aplicadas. 

Elaboración: Oscar Fernando López Vire. 
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Conocer el impacto que los grupos de presión ejercen en la comunidad de la 

parroquia. 

 

Dentro del análisis del método MACTOR, se toma en consideración las fases del 

mismo con los autores identificados, y a su vez los retos estratégicos y objetivos 

estratégicos que tienen relación según sus fines. Para lo cual, se procedió a la 

elaboración y construcción de las estrategias de los autores, como primer paso de 

dicho método. Posteriormente la valoración de influencias de Actor x Actor, con el 

fin de conocer la presión que ejercen sobre ambos y sobre los objetivos estratégicos. 

Conociendo sus intereses dentro del sistema político de toma de decisiones del GAD. 

 

Tabla 4. Cuadro de estrategias de los actores 

A
C

T
O

R
E

S
 

ESTRATEGIAS 

A
C

T
O

R
E

S
 

ESTRATEGIAS 

P
re

si
d

en
te

 

Finalidad: Gestionar obras para 

la parroquia. 

Objetivo: Trabajar en 

coordinadamente con las 

autoridades. 

Preferencias: Posible reelección 

a futuro. 

Coherencia: Hacer cumplir las 

leyes. 

Actitud: Trabajo Político 

V
ic

ep
re

si
d

en
te

 

Finalidad: Gestionar obras para 

la parroquia. 

Objetivo: Trabajar en 

coordinadamente con las 

autoridades. 

Preferencias: Posible reelección 

a futuro. 

Coherencia: Hacer cumplir las 

leyes. 

Actitud: Vulnerabilidad de 

grupos de presión 
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V
o
ca

l 
1

 
Finalidad: Gestionar obras para 

la parroquia. 

Objetivo: Trabajar en 

coordinadamente con las 

autoridades. 

Preferencias: Posible reelección 

a futuro. 

Coherencia: Hacer cumplir las 

leyes. 

Actitud: Vulnerabilidad de 

grupos de presión V
o
ca

l 
2

 

Finalidad: Gestionar obras para 

la parroquia. 

Objetivo: Trabajar en 

coordinadamente con las 

autoridades. 

Preferencias: Posible reelección 

a futuro. 

Coherencia: Hacer cumplir las 

leyes. 

Actitud: Vulnerabilidad de 

grupos de presión 

V
o
ca

l 
3

 

Finalidad: Gestionar obras para 

la parroquia. 

Objetivo: Trabajar en 

coordinadamente con las 

autoridades. 

Preferencias: Posible reelección 

a futuro. 

Coherencia: Hacer cumplir las 

leyes. 

Actitud: Vulnerabilidad de 

grupos de presión S
ec

re
ta

ri
a

 

Finalidad: Contribuir al 

desarrollo de la parroquia. 

Objetivo: Cumplir con el trabajo 

encomendado. 

Preferencias: Mantener el puesto 

de trabajo. 

Coherencia: Cumplir según sus 

obligaciones 

Actitud: Ninguna. 

T
en

ie
n

te
 P

o
lí

ti
co

 

Finalidad: Ser la máxima 

representación del Gobierno en 

la parroquia. 

Objetivo: Gestionar acciones 

con entidades estatales para el 

desarrollo parroquial  

Preferencias: Mantener el 

puesto de trabajo. 

Coherencia: Hacer respetar la 

constitución y otras leyes. 

Actitud: Trabajo para la mejora 

de la parroquia P
re

fe
ct

o
 

Finalidad: Cumplir con obras 

para la provincia 

Objetivo: Gestionar obras que 

beneficien el desarrollo la 

provincia.  

Preferencias: Posible reelección 

a futuro. 

Coherencia: Cumplir con las 

leyes. 

Actitud: Trabajo para el progreso 

provincial. 
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C
o
m

u
n

a
 d

e 
B

a
ls

a
li

to
 

Finalidad: Ser un comité 

organizado, que ayude al 

desarrollo de su comunidad. 

Objetivo: Gestionar obras para 

su comunidad.  

Preferencias: Ser tomados en 

cuenta. 

Coherencia: Buscar beneficios 

sociales. 

Actitud: Desarrollo de la 

comuna. A
lc

a
ld

e 
d

e 
A

re
n

il
la

s 

Finalidad: Cumplir con obras 

para su cantón. 

Objetivo: Gestionar obras que 

beneficien el desarrollo del 

cantón y sus parroquias.  

Preferencias: Posible reelección 

a futuro. 

Coherencia: Cumplir con las 

leyes. 

Actitud: Trabajo para el progreso 

del cantón. 

A
lc

a
ld

e 
d

e 
H

u
a
q

u
il

la
s 

Finalidad: Cumplir con obras 

para su cantón. 

Objetivo: Gestionar obras que 

beneficien el desarrollo del 

cantón y sus parroquias.  

Preferencias: Posible reelección 

a futuro. 

Coherencia: Cumplir con las 

leyes. 

Actitud: Trabajo para el 

progreso del cantón. A
so

ci
a
ci

ó
n

 
d

e 
P

ro
d

u
ct

o
re

s 

A
g
ro

p
ec

u
a
ri

o
s 

Finalidad: Gestionar acciones en 

mejora de sus miembros.  

Objetivo: Establecer mecanismos 

que mejoren la producción.  

Preferencias: Actores políticos 

internos que utilizan la asociación 

como plataforma política. 

Coherencia: Cumplir con sus 

estatutos. 

Actitud: Trabajo por el progreso 

de su parroquia. 

A
so

ci
a
ci

ó
n

 d
e 

E
st

ib
a
d

o
re

s 

Finalidad: Gestionar acciones 

en mejora de sus miembros.  

Objetivo: Establecer 

mecanismos que mejoren la 

producción.  

Preferencias: Actores políticos 

internos que utilizan la 

asociación como plataforma 

política. 

Coherencia: Cumplir con sus 

estatutos. 

Actitud: Trabajo por el progreso 

de su parroquia.  

 

 

Fuente: MACTOR. 

Elaboración: Oscar Fernando López Vire. 
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Posteriormente, elaborado el cuadro de estrategias por cada actor, se procedió a la 

valoración de fuerzas entre cada uno de los actores, con una valoración de 0 a 4. Se 

muestra a continuación la tabla de valoración de fuerzas de influencias directas: 

 

Tabla 5. Matriz de Valoración entre actores de Influencia-Dependencia 

 

  1
 :

 P
re

si
d

en
te

 

2
 :

 V
ic

ep
re

si
d

 

3
 :

 V
o

ca
l 1

 

4
 :

 V
o

ca
l 2

  

5
 :

 V
o

ca
l 3

 

6
 :

 S
ec

re
ta

ri
a 

7
 :

 T
en

. P
o

l.
 

8
 :

 C
. B

al
s.

 

9
 :

 A
lc

. A
re

n
. 

1
0

 :
 A

lc
. H

u
aq

. 

1
1

 :
 P

re
fe

ct
o

 

1
2

 :
 A

so
. P

. A
. 

1
3

 :
 A

so
. E

st
ib

 

TO
TA

L 
IN

FL
. 

1 : Presidente 0 1 2 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 21 

2 : Vicepresid 1 0 2 1 3 2 3 3 1 1 1 1 1 20 

3 : Vocal 1 1 1 0 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 15 

4 : Vocal 2  0 0 1 0 2 1 1 2 1 1 1 1 1 11 

5 : Vocal 3 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 7 

6 : Secretaria 3 2 2 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 12 

7 : Ten. Pol. 3 3 2 1 1 0 0 3 2 2 1 1 1 20 

8 : C. Bals. 2 2 2 1 2 0 3 0 2 2 2 1 1 20 

9 : Alc. Aren. 2 2 2 1 1 0 3 2 0 3 3 1 1 21 

10 : Alc. Huaq. 3 3 3 1 2 0 2 2 3 0 3 1 1 24 

11 : Prefecto 3 3 3 1 2 0 2 2 2 2 0 1 1 22 

12 : Aso. P. A. 3 3 3 2 3 0 2 3 1 1 1 0 1 23 

13 : Aso. Estib 3 3 3 2 3 0 2 3 1 1 1 1 0 23 

TOTAL DEPEND. 25 24 26 14 25 8 25 27 15 15 15 10 10 239 

 
Fuente: MACTOR. 

Elaboración: Oscar Fernando López Vire. 

 

Completada la valoración de influencias directas entre actores, el programa 

informática, determina la ubicación de los actores según su influencia y dependencia 

clasificándolos según su relación de fueras. A continuación se muestra el gráfico de 

los resultados de la relación de actores: 
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Figura 2. Plano de Influencias – Dependencias de los Actores. 

Fuente: MACTOR. 

Elaboración: Oscar Fernando López Vire 

 

 

Según muestra la Figura 2, se ha identificado la posición de los actores de la 

siguiente manera: 

 

 Zona de Poder 

Prefecto, Alcalde de Arenillas, Alcalde de Huaquillas, Asociación de Estibadores “28 

de Febrero”, Asociación de Productores Agropecuarios “28 de Septiembre”. 
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 Zona de Conflicto 

Teniente Político, Comuna de Balsalito, Presidente, Vicepresidente, Vocal 1. 

 

 Zona de Autonomía 

Secretaria, Vocal 2. 

 

 Zona de Salida 

Vocal 3. 

 

Tabla 6. Relación de fuerza de los actores según sus influencias y dependencias 

directas e inderectas 

Fuente: MACTOR. 

Elaboración: Oscar Fernando López Vire 
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Presidente

Vicepresid

Vocal 1

Vocal 2

Vocal 3

Secretaria

Ten. Pol.

C. Bals.

Alc. Aren.

Alc. Huaq.

Prefecto

Aso. P. A.

Aso. Estib

0,98

0,98

0,77

0,68

0,27

0,69

0,93

0,95

1,33

1,37

1,34

1,36

1,36
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Figura 3. Histograma de relación de fuerzas MIDI 

Fuente: MACTOR. 

Elaboración: Oscar Fernando López Vire 
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Los retos estratégicos y objetivos estratégicos se han elaborado según los intereses 

evidenciados mediante las técnicas aplicadas. Éstos se detallan a continuación: 

Tabla 7. Retos Estratégicos y Objetivos Estratégicos 

 

RETOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

R.E1: Coordinar el trabajo conjunto 

entre los miembros del GAD, y demás 

autoridades. 

O.E1: Trabajo en equipo. 

O.E2: Tener buenas relaciones con 

demás autoridades. 

 

R.E2: Fomentar la Participación 

Ciudadana 

O.E3: Convocar a la ciudadanía a ser 

parte de las reuniones. 

O.E4: Fomentar los mecanismos de 

participación ciudadana establecidos en 

la Ley. 

R.E3: Realizar un trabajo político que 

plasme obras para la parroquia. 

O.E5: Posible reelección de los 

miembros. 

O.E6: Obras que garanticen desarrollo a 

la parroquia. 

R.E4: Establecer diálogos necesarios con 

entidades, grupos, asociaciones, llegando 

a acuerdos para el mejoramiento 

parroquial. 

O.E7: Utilización a los grupos o 

asociaciones como plataforma política 

para futuras elecciones. 

O.E8: Incidir que las confrontaciones 

políticas disminuyan. 

Elaboración: Oscar Fernando López Vire 
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Una vez identificados los retos y objetivos estratégicos, la relación de cada actor 

en relación a cada objetivo se la determinó con la valoración si está de acuerdo al 

objetivo (+1), en desacuerdo (-1), y si tiene neutralidad (0). La siguiente tabla 

muestra la valoración de la matriz actor x objetivo MAO: 

 

Tabla 8. Matriz de posiciones (Actor x Objetivos) 

Fuente: MACTOR. 

Elaboración: Oscar Fernando López Vire 
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Figura 4. Histograma de relación de actores sobre los objetivos MAO 

Fuente: MACTOR 

Elaboración: Oscar Fernando López Vire 

 

Utilizando una valoración de +4 a -4, se realiza la siguiente Matriz de posiciones 

evaluadas o valoradas entre cada actor por objetivos según sus prioridades a seguir. 

En la siguiente tabla se muestra la valoración realizada: 
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Tabla 9: 

Matriz de Posiciones Valoradas (2MAO) 

 

Fuente: MACTOR. 

Elaboración: Oscar Fernando López Vire. 

 

Para efectos de la presente investigación, se llegará hasta esta fase, en la cual se ha 

podido determinar la relación de fuerzas entre los actores y además como actúan 

estos frente a cada objetivo estratégico identificado. 
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Además de este análisis,  la población mediante la encuesta planteada, manifestaron 

en su 58% que si existen actores o grupos de presión externos que realizan alguna 

labor por la parroquia, frente a un 42% que desconoce.  

Figura 5. Conoce a personas o grupos que realizan actividades para la parroquia, 

externos al GADP. 

Fuente: Encuesta realizada a una muestra poblacional de la parroquia Chacras (preg. 4) 

Elaboración: Oscar Fernando López Vire. 

 

 

 

Conocer en qué forma incide los grupos de presión en la toma de decisiones del 

GAD parroquial. 

 

Se puede observar que la Figura 2, que en el cuadrante de Poder están ubicados 

los principales actores dominantes identificados, estos son: Prefecto, Alcalde de 

Arenillas, Alcalde de Huaquillas, Asociación de Estibadores “28 de Febrero”, 

Asociación de Productores Agropecuarios “28 de Septiembre”. 

 

Según la Entrevista realizada a los miembros del GAD parroquial, ellos 

manifestaron que en colaboración al GAD tanto Prefecto, como los Alcaldes de 

Arenillas y Huaquillas promueven  las gestiones en obras y temas de ayuda social.  

58% 

42% 
Si

No
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Mientras que las Asociaciones, los miembros del GAD manifiestan que han 

actuado como grupos desestabilizadores de su gobierno, ya que atrás de las mismas 

son manejadas por personas de poder económico fuerte y contrario a las líneas y 

banderas políticas del GAD. Sin embargo se han podido llegar a conversaciones y 

acuerdos que coadyuvan a una construcción de acciones conjuntas entre ambos.  

 

Estos grupos de presión identificados inciden sobre la toma de decisiones del 

GAD, ya que al manejar poderes económicos y de decisión en sus instancias 

superiores, manejan desde sus espacios que las decisiones sean tomadas sin 

injerencia de los mismos. No obstante, la misma coyuntura entre éstos ha generado 

crear incertidumbre en la población en las acciones que el GAD realiza. 

 

Medir el nivel de aceptación que tiene el GAD parroquial frente a la comunidad. 

 

El último objetivo específico de esta investigación, es medir el nivel de aceptación 

que tiene el GAD parroquial frente a la comunidad. Para aquello, se ha tomado en 

consideración todas las preguntas de la encuesta. Donde se ha evidenciado que el 

nivel de aceptación no es tan elevado, debido a que el GAD no maneja una adecuada 

comunicación con sus mandantes, y que a las reuniones asiste menos del 50% de la 

población. Además no se llega a los sectores alejados y las obras que ha realizado 

según la ciudadanía se aleja de las expectativas. Además, los conflictos suscitados 

con las Asociaciones, cuándo éstas acarrean mayoría de personas, es un punto en 

contra para el GAD.   
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Se detalla a continuación los gráficos más relevantes de la tabulación de encuestas 

que nos permitió llegar a la consecución de este objetivo: 

Figura 6. Participación en Asambleas de la ciudadanía. 

Fuente: Encuestas aplicadas a una muestra poblacional de la parroquia Chacras (preg. 1). 

Elaboración: Oscar Fernando López Vire. 

 

La participación de la ciudadanía en asambleas convocadas por el GAD parroquial 

muestra que tan solo el 23% asiste siempre a las mismas, un 56% muy pocas veces y 

el 21% no participa de las mismas.  

Figura 7. Desempeño del trabajo por parte del GADP. 

Fuente: Encuestas aplicadas a una muestra poblacional de la parroquia Chacras (preg. 3) 

Elaboración: Oscar Fernando López Vire. 
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El trabajo que desempeña el GAD parroquial, la población ha manifestado en un 

27% como excelente, un 26% como lo califica como bueno, 42% como regular y el 

5% de la ciudadanía califica como malo al desempeño de trabajo que el GAD realiza. 

Figura 8. Demandas y necesidades ciudadanas atendidas por el GADP 

Fuente: Encuestas aplicadas a una muestra poblacional de la parroquia Chacras (preg. 5) 

Elaboración: Oscar Fernando López Vire. 

 

Las demandas y necesidades ciudadanas a criterio de los moradores, en un 51% se 

sienten satisfechos porque han cumplido sus demandas, sin embargo un 49% ha 

manifestado que no se siente satisfecha y sus demandas o necesidades no han sido 

atendidas hasta el momento. 

Figura 9. Liderazgo de los miembros del GADP 

Fuente: Encuestas aplicadas a una muestra poblacional de la parroquia Chacras (preg. 7) 

Elaboración: Oscar Fernando López Vire. 
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Determinar el rol Socio-Político de los grupos de presión que existen en la 

Parroquia Rural de Chacras, cantón Arenillas, provincia El Oro,  su incidencia 

frente a la toma de decisiones del Gobierno Autónomo Descentralizado y su nivel 

de aceptación en la comunidad. 

 

Se puede concluir que se ha determinado que el Rol Socio Político de los grupos 

de presión identificados de manera directa, inciden fuertemente en los miembros del 

GAD Parroquial, provocando que éstos terminen en alejarse de valoraciones 

fundamentales como la participación de sus mandantes en la discusión de sus 

problemáticas y a su vez sean incluidos en el debate de la toma de decisiones para las 

mismas. Las plataformas políticas siendo aún en una parroquia no tan extensa, son 

bien identificadas y relevantes ante un oportunismo para generar espacios de 

confrontación, legitimación o deslegitimación de acciones. 

 

Los Grupos de Presión cumplen un Rol Socio Político frente a la ciudadanía de 

ejercer poder sobre la conciencia de ellos, son medios de comunicación que han 

llegado hasta manipular la información de lo que para ellos quieren que piensen la 

ciudadanía, frente a lo que debería saber. El impacto de los grupos de presión en la 

toma de decisiones del GAD Parroquial es muy evidente, que sin embargo bajo la 

cortina de ser autoridades y grupos asociados, dentro y detrás de éstos hay influencia 

política y económica, en una parroquia que pertenece a Arenillas, por historia ha sido 

peleada por el cantón Huaquillas.  
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7. DISCUSIÓN 

 

Luego de haber realizado las encuestas, la recopilación de la información y la 

presentación de los datos obtenidos del método MACTOR para el presente 

trabajo investigativo, se pone a consideración el objetivo general que menciona: 

“Determinar el rol Socio-Político de los grupos de presión que existen en la 

Parroquia Rural de Chacras, cantón Arenillas, provincia El Oro, su incidencia 

frente a la toma de decisiones del Gobierno Autónomo Descentralizado y su nivel 

de aceptación en la comunidad”. Por lo que en el primero objetivo específico se 

trató de identificar los grupos de presión existentes en la parroquia. 

 

Como se pudo observar en la figura 2, lo Actores Principales identificados y 

establecidos en la Zona de Poder son: Prefecto (1,3)2, Alcade de Arenillas (1,3), 

Alcalde de Huaquillas (1,4), Asociación de Productores Agropecuarios 28 de 

septiembre (1,4), y la Asociación de Estibadores 28 de febrero (1,4). 

 

Estos son los principales actores que inciden dentro del GAD de manera 

directa en la toma de decisiones, depende mucho del comportamiento de estos 

actores las acciones que como autoridades toman, quizá por coyuntura o presión 

política.  

 

                                                           
2
 La valoración en paréntesis, es la relación de fuerzas según la Tabla 7 de los resultados. 
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En la Zona de Conflicto encontramos a los Actores Secundarios: Teniente 

Polìtico (0,9), Comuna de Balsalito (0,9), Presidente del GAD (1,0), 

Vicepresidente del GAD (1,0)  y Vocal 1 del GAD (0,8).  

 

Esto demuestra que son aquellos que actúan bajo la presión de los actores 

principales según lo que señala Godeth (2000). Cabe recalcar que no todos los 

miembros del GAD son parte de esta zona, ya que los dos vocales restante se 

ubican en otras zonas. 

 

En la Zona de Autonomía están los Actores Testigos: Secretaria – Abogada 

del GAD (0,7), y Vocal 2 (0,7). La Secretaria es una persona que no le interesa el 

aspecto político que se da en el Sistema, únicamente cumple con su trabajo, y 

debido a que no es elegida por elección popular, ésta no se involucra dentro del 

proceso competencial. El Vocal 2 es del partido Izquierda Democrática, y al ser 

minoría es indiferente de los grupos de presión, sin embargo no se pone ni a 

favor ni en contra de las acciones que se dan en el ámbito político. 

 

En la Zona de Salida se encuentra los Actores No Protagónicos, en este caso 

podemos identificar al Vocal 3 (0,3) del MAR. Según lo conversado con este 

Vocal, su incidencia en la política se dio por una amistad y acogida dentro del 

Movimiento, sin embargo no estaba en sus objetivos la participación política. 

Pero es preocupado de toda acción que se de, y es alineado al partido del régimen 

y apuesta a la colaboración directa con el líder de su movimiento que era el 
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Prefecto de El Oro. Su dinamización dentro del Sistema es cumplir con el 

mandato que se le ha encargado. 

 

Las Asociaciones tienen mucha influencia sobre los miembros del GAD, sin 

embargo también existe una mutua influencia debido a las decisiones que toman 

y persiguen objetivos parecidos. La Comuna de Balsalito como un Sitio 

perteneciente a la Parroquia, es únicamente influenciada por el Presidente del 

GAD como representante máximo. Y a su vez influye en el GAD por intermedio 

del Presidente. 

 

La Metodología utilizada no solo nos pone a consideración la relación de 

fuerzas de actores, sino que además identificar retos y objetivos estratégicos, que 

a su vez son valorados según la relación de interés de cada actor por cada 

objetivo, esto permite conocer cuáles son esos intereses que hay detrás y de qué 

forma afectan al sistema, en el caso de la investigación es saber qué objetivos 

existen para incidir en la toma de decisiones del GAD Parroquial. 

 

Se identificaron 4 retos estratégicos, distribuidos en 8 objetivos estratégicos, 

en los cuales también se dio una valoración para poder medir la similitud de 

acuerdos, esto es relaciones de poder. (ver Tabla 8, Figura 4). Los objetivos 

estratégicos 1 al 4, se mantiene una aproximación en acuerdos, pero para el OE5, 

se puede ver que 4 están en desacuerdo sobre una futura reelección y 5 a favor. 

Este objetivo va de la mano con el OE7 que utilizan sus espacios como una 

plataforma política. 
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Los grupos de presión identificados en estos espacios y con OE comunes son 

justamente los que se encuentran en la Zona de Poder, dado el caso de los 

Alcaldes de Arenillas Huaquillas, Prefecto y ambas Asociaciones, utilizan sus 

cargos para hacer coyuntura y ganar adeptos a futuras elecciones. 

 

Haciendo un análisis más profundo sobre el accionar de los grupos de presión 

frente al GADP, se pueden destacar algunas relaciones importantes. Los grupos 

de presión más fuertes como el Prefecto, los Alcaldes de Arenillas y Huaquillas, 

y las dos Asociaciones existentes, mantienen una relación directa y confesada al 

GADP, según como lo menciona Ruiz (2003), influyen sobre el poder político; 

por otra parte las asociaciones como grupos de presión fuertes, mantienen una 

relación más oculta y discreta, tomando en cuenta que dentro de estas 

asociaciones existen personas con un fuerte poder económico y, que de manera 

indirecta influyen sobre la opinión pública de la ciudadanía de la parroquia. 

 

Según los resultados, el sistema político del GAD Parroquial mantiene un 

estancamiento en su caja fundamental de procesos que según Sort (2000) 

conceptualiza, y este es justamente en la Decisión, dado que al no llegar a un 

consenso entre sus miembros por las diferencias políticas, y al estar presionados 

por los grupos de presión, las demandas ciudadanas han sido poco atendidas en 

temas de labor social, pero a pesar de esto la ciudadanía al no verse partícipe de 

las acciones del GAD, y al no conocer el acontecimiento dentro de su parroquia, 

califica como aceptable la labor de los mismos. Esto no es igual a su bajo nivel de 

liderazgo según la encuesta es del 28%, y esto es quizás a la poca participación 
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de la ciudadanía tanto en reuniones, asambleas y acciones en el proceso de toma 

de decisiones. 

 

Como se ha mencionado, la participación ciudadana como tal es muy baja 

dado que quizás por desconocimiento o falta de empoderamiento no se han 

efectivizado los instrumentos que la Ley de Orgánica de Participación Ciudadana 

establece. Los miembros del GAD Parroquial manifestaban que únicamente 

accionan la participación de la ciudadanía en asambleas y reuniones pertinentes a 

ciertos temas. 

 

Éstos no son los únicos mecanismos que según la LOPC3 menciona, es 

necesario implementar otros instrumentos como la Silla Vacía, Veedurías, 

Cabildos Populares, Consejos Consultivos; estos dos últimos, mantienen una 

particularidad muy llamativa  y de mayor acercamiento y participación.  

 

Es importante que las sesiones no sean únicamente en el edificio del GADP y 

a puerta cerrada como comúnmente se suele hacer, sino vincularse a los sectores, 

con una llamada popular en sus sesiones donde el debate y la propuesta se 

priorice. Y la forma donde la ciudadanía se siente incluida, es con la 

conformación de Consejos Consultivos, donde los mandantes asesoren, y sirva de 

veedor de las acciones de sus representantes políticos. 

 

                                                           
3
 Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Titulo VIII, Mecanismos de Participación Ciudadana, 

Artículos del 72 al 83. 
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Como se ha podido denotar, el Rol Socio Político de los Grupos de Presión es 

altamente fuerte, y se evidencia la teoría en la práctica sobre la funcionalidad del 

Sistema Político, sus fenómenos cuando entra en conflicto la toma de decisiones 

por intereses particulares que ejercen fuerzas de influencia sobre los 

representantes políticos, y éstos a su vez dependen mucho de las presiones de 

éstos actores. Sin embargo, el rol socio político no del todo es malo, al mismo 

tiempo estos permiten retroalimentar la discusión de temas fundamentales dentro 

de la política local.  
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8. CONCLUSIONES 

 

 Se ha identificado que los grupos de presión de la parroquia chacras son tanto 

actores internos como: los cinco miembros del GAD y la Secretaria, y externos: 

Teniente Político, Prefecto, Alcaldes de Arenillas y Huaquillas, Comuna de 

Balsalito, Asociaciones de Productores Agropecuarios 28 de Septiembre y la 

Asociación de Estibadores 28 de Febrero. 

 El impacto que ejercen sobre la comunidad es positiva en un 58% aceptada por la 

población, ya que desde sus puestos estos grupos ayudan a la comunidad con 

obras en tema social, sin embargo generan incertidumbre en el GAD ya que no 

todos coordinan el trabajo con ellos, dando una deslegitimación a las autoridades 

internas. 

 Los grupos de presión identificados inciden en el sistema positiva y 

negativamente, en el caso de las Asociaciones inciden de manera 

desestabilizadora sobre la toma de decisiones del GAD parroquial, afectando la 

autonomía que tienen para definir sus acciones; a esto se suma el celo político 

entre los Alcalde de Arenillas y Huaquillas, impidiendo a llegar a acuerdos 

comunes. 

 El nivel de aceptación de la ciudadanía frente al GAD es crítico, los resultados 

indican niveles bajos de calificación, 23% participa de asambleas, un 28% 

califica como excelente al GAD y un 49% de la ciudadanía no se siente 

satisfecha en sus demandas y necesidades. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Coordinar acciones conjuntas entre los actores o grupos de presión identificados 

con el GAD parroquial, sumando estrategias como alianzas, reuniones continuas, 

participación en actividades, y que conjuntamente mejoren gestión de obras para 

el desarrollo parroquial. 

 

 Aprovechar dichas relaciones de los grupos de presión con la ciudadanía para 

construir acciones conjuntas, evaluando las necesidades y demandas ciudadanas a 

fin de poder satisfacerlas. 

 

 Entablar diálogos con los Alcaldes de Arenillas y Huaquillas, con el fin de que 

bajen los niveles de confrontación, así mismo establecer mecanismos de 

participación de las Asociaciones dentro de las actividades del GAD, fomentando 

la estabilidad dentro del sistema político. 

 

 Establecer herramientas para que la ciudadanía acceda a los mecanismos de 

participación ciudadana establecidos en la Ley como Silla Vacía, Cabildos 

Populares, Consejos Consultivo, Veedurías; para que la mayoría de la población 

acceda a las reuniones, asambleas y se mejore la comunicación.  
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LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO, PERIODO 2009 – 2013” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

A lo largo de la historia el poder político se ha definido por el 

movimiento de las masas en su posición de incidir ante los gobernantes 

para buscar bienestar social. Las clases dominantes han sido quienes 

han manejado el poder público, sometiendo a aquellos gobernantes a 

que las decisiones se inclinen a favor de unos pocos, dejando de lado la 

voluntad y demanda del pueblo. 

 

En el Ecuador, durante el proceso de la colonización española, el 

pueblo comenzó a organizarse para conseguir la independencia, 

dándose así el nacimiento de las organizaciones y movimientos civiles 

que forjaron dicha lucha, y de aquellos llamados “emancipadores” que 

jugaron un papel fundamental en tal proceso. A éstos podemos llamarles 

ACTORES RELEVANTES, y en su conglomerado son GRUPOS DE 

PRESIÓN O DE PODER.  

 

Históricamente siempre han estado presentes estos actores o grupos 

de presión, como una masa crítica y fuerza que está pendiente a las 

acciones de los gobernantes, esperando que cuando no comparten las 

decisiones sea porque atentan a la comunidad o sus interés, 

interviniendo no casi siempre de manera directa, muchas veces lo hacen 
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desde la comunidad, legitimando o deslegitimando las acciones de los 

Gobernantes. 

 

En la parroquia Chacras, del cantón Arenillas, provincia de El Oro, 

existe una realidad parecida, en la cual el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la parroquia ha realizado acciones donde la 

comunidad es poca participativa de la misma, incluso no denota una 

posición de liderazgo, más bien son ciertas personas X (actores 

relevantes a identificar) que tienen una mejor aceptación por la 

comunidad. 

 

Ante lo mencionado, y de acuerdo a la problemática dada, surgen las 

siguientes interrogantes: ¿Cuáles son los actores relevantes o grupos de 

presión que existen en la parroquia Chacras? ¿Cuál es el impacto en la 

comunidad que tienen los grupos de presión? ¿Cuál es el nivel de 

aceptación en la comunidad frente al GADP? ¿Cómo inciden los grupos 

de presión en la toma de decisiones del GADP? 

 

Por lo expuesto anteriormente, se ha logrado identificar el siguiente 

problema de investigación: ¿Las decisiones del GAD frecuentemente son 

cuestionados por la ciudadanía (grupos de presión) una vez que se 
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encuentran en la etapa de implementación durante el periodo 2009 – 

2013? 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

Justificación Social 

 

El presente trabajo investigativo se justifica socialmente por la 

participación de la comunidad en las acciones del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la parroquia Chacras, de la forma en que interactúan 

en la toma de decisiones, las demandas que buscan, los procesos de 

rendición de cuentas, entre otros. Se contribuirá con esta investigación a 

conocer los fenómenos sociales que existen y tratar de darle solución a 

conflictos internos que pudieren coexistir. 

 

Justificación Política 

 

Políticamente la investigación se justifica en el pleno desarrollo de la 

actividad política que emprenden los grupos de presión, y la incidencia 

que manifiestan al Sistema Político. Dado el caso, el presente trabajo se 
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desarrolla bajo el estudio de la Ciencia Política, el comportamiento de los 

actores en el contexto del Sistema. 

 

Justificación Académica 

 

Académicamente el presente trabajo se justifica por la aplicación de 

los conocimientos adquiridos en las aulas, y su aplicabilidad en este 

contexto, es decir, los problemas públicos, políticos y de interés social. 

Además de cumplir con el perfil que demanda nuestro objeto de estudio 

académico de la Carrera de Administración Pública.  

 

d. OBJETIVOS 

 

d.1. Objetivo General 

 Determinar el rol Socio-Político de los grupos de presión que existen 

en la Parroquia Rural de Chacras, cantón Arenillas, provincia El Oro,  

su incidencia frente a la toma de decisiones del Gobierno Autónomo 

Descentralizado y su nivel de aceptación en la comunidad. 
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d.2.  Objetivos Específicos 

 Identificar los grupos de poder existentes en la parroquia Chacras. 

 Conocer el impacto que los grupos de presión ejercen en la 

comunidad de la parroquia. 

 Conocer en qué forma inciden los grupos de presión en la toma de 

decisiones del GAD parroquial. 

 Medir el nivel de aceptación que tiene el GAD parroquial frente a la 

comunidad. 

 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

1. El Rol Socio-Político  

 

Se denomina rol Socio-Político al comportamiento directo o 

indirecto con el que participan los actores dentro un Sistema, 

generando gobiernos subterráneos u ocultos en la cual inciden dentro 

de la política de los mandatarios (ESCOBAR, José Ignacio: 1972). 

Mediante los roles Socio-Políticos, se puede determinar el grado de 

acción que cumplen los grupos de presión, unos surgen sólo por 

momentos electorales, otros por asuntos de coerción a la solución de 

una demanda social, y otros por intereses personales que perjudican 

el estatus quo de pocos. 
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2. Los Grupos de Presión 

 

Para David Truman (1951), son los grupos de presión o también 

denominados grupos de interés,4 pasan a ser el principal mecanismo 

de movilización política ciudadana entre los largos períodos sin 

concurrencia electoral ayudando gracias a su actividad pública a 

renovar la agenda política. 

 

Los grupos de presión son el vínculo primario entre los ciudadanos 

y el gobierno, convirtiéndose por lo tanto, en los principales canales 

de representación de la ciudadanía ante las instituciones. 

 

3. Sistema Político 

 

La Ciencia Política en su estudio y análisis ha derivado de muchos 

enfoques y metodologías sobre ese misterio del “proceso de la 

política”. Ese proceso según el Master en análisis político Sort I Jané 

(2000), se refiere a un conglomerado de acciones secuenciadas que 

redefinen las situaciones del político según los casos, por lo que es 

importante involucrar no únicamente el proceso, sino el estudio de su 

entorno, las demandas y apoyos, y factores implícitos en la toma de 

                                                           
4 Es oportuno advertir que la categoría “grupo de interés” es intercambiable a la de grupo de presión 

u otras que se puedan encontrar a pesar del esfuerzo de algunos autores por establecer diferencias 
entre ellos Ferrando Badía (1966) y Maynaud (1958). Esta discusión terminológica ha resultado un 
poco estéril pues hoy en día no se produce ningún debate sobre la posible ambivalencia de ambos 
conceptos. 
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decisiones que en la práctica no se conoce la teoría, por lo que 

irrenunciable su no análisis. 

 

No hay duda que el estudio de los grupos de interés engloba 

múltiples cuestiones, como la de cualquier otro actor o institución 

política. Previo paso a conocer diferentes métodos para medir su 

supuesta influencia resulta necesario repasar algunos puntos que nos 

permiten tener una imagen mucho más nítida del impacto de estos 

grupos organizados sobre el sistema político, su comportamiento y 

sus esfuerzos por sobrevivir organizativamente. 

 

4. ¿Cómo medir la influencia de los Grupos de Presión? 

Metodología de Michael Godet 

 

Sin duda la metodología más apropiada para medir la influencia-

dependencia de los grupos de interés sobre el Sistema Político y la 

relación entre ellos, es la creada por Michael Godet (1991). Este 

instrumento muy pertinente que ubica a los actores en cuatro 

cuadrantes según como inciden: Poder, Conflicto, Autonomía y 

Salida. 

 

Hoy en día existe un software que hace más fácil y didáctica esta 

metodología, es a través del MICMAC, desarrollado por el Instituto de 

Innovación Informática para la Empresa 3IE, a raíz de una petición del 
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Laboratorio de Investigación en Prospectiva, Estrategia y 

Organización LIPSOR.  

 

5. Contexto de la Parroquia Chacras, cantón Arenillas, provincia El 

Oro5 

 

5.1. Datos Históricos 

 

La parroquia Chacras es una antiquísima población que 

geográficamente y políticamente, pertenece al cantón Arenillas. 

Según leyendas, su nombre se debe porque sus campos siempre han 

sido fértiles, los agricultores de Arenillas al prepararse para acudir a 

cultivar la tierra de los parajes indicados, decían que iban a las 

chacras, de ahí el nombre con el cual luego habría de conocerse a lo 

que hoy es la parroquia Chacras. 

 

Los conflictos de guerra contra el Perú, hicieron que la provincia de 

El Oro sea tomada casi en su totalidad,  mucho más aun las zonas 

fronterizas como Huaquillas, Chacras, Arenillas. Una vez devuelta la 

provincia en 1942, la gente retorna a su terruño, los que regresaron 

se dedicaron a reconstruir sus viviendas y a rehacer sus chacras, 

porque la agricultura siempre ha sido la principal actividad económica. 

                                                           
5
 Tomado del sitio web del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Chacras. 
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Toda la infraestructura pública, aduana, control policial, militar y 

migración funcionaban en la cabecera parroquial, porque todavía 

Huaquillas era una pequeña comuna de Chacras, pueblo también 

fronterizo. 

 

Para el año de 1984 fue creada la parroquia Chacras, el 17 de 

abril. Según la Ley de División Territorial perteneció al cantón Santa 

Rosa, hasta el año de 1955 que fue creado el cantón Arenillas. Desde 

inicios de la población, ha sido consagrada como patrona la santísima 

Virgen del Carmen, cuyas festividades se celebran los días 16 y 17 de 

julio de cada año. 

 

5.2. Indicadores Relevantes 

 

INDICADORES RELEVANTES DE CHACRAS 

Extensión 122,38 Km2 

Población 1538 habitantes (INEC, 2010) 

Límites Norte: Huaquillas 

Sur: Carcabón 

Este: Arenillas 

Oeste: Perú 
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Fecha de Parroquialización 17 de abril de 1984 

Altitud 25 msnm 

Clima 28° a 34° 

Fiestas Patronales por la 

Virgen del Carmen 

16 y 17 de julio 

 

 

f. METODOLOGÍA 

 

f.1. MÉTODOS 

 

El método es un elemento indispensable para la realización de la 

investigación, de hecho debemos considerar que sin el método no puede 

existir investigación. Dentro del proceso de investigación científica, el 

método juega un papel fundamental, puesto que el investigador se vale 

del mismo, ya que al ser un procedimiento planificado y estructurado, 

permitirá descubrir las formas de existencia de los procesos objetivos del 

universo a investigar. Para la presente investigación los métodos a 

utilizar son los detallados a continuación: 
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Método Científico 

 

Para Mario Bunge (1979), “es el conjunto de medios armonizados 

entre sí, de los cuales se vale el investigador para conocer la verdad de 

los hechos y fenómenos de la naturaleza, por medio de procedimientos 

con los cuales examina las característica y encontrar las causas que lo 

provocan”. 

 

Este método será utilizado durante todo el proceso de la investigación, 

de forma continua y permanente, para transformar y descomponer 

nuestro objeto de estudio, permitiendo llegar a conclusiones basados en 

las causas y efectos. 

 

Método Analítico Sintético 

 

Este método distingue los elementos de un objeto y se procede a 

revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado, para estudiarlos 

y examinarlos y determinar la relación entre ambos. 

 

Lo utilizaremos para analizar cada una de los comportamientos de los 

grupos de presión, además de coadyuvar a la determinación de los roles 

que cumple cada uno y la relación con el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Chacras. 
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Método Descriptivo 

 

Este método describe de manera precisa la realidad limitada sobre una 

variedad de fenómenos, estructuras y procesos en los que se hace 

resaltar sus características particulares.  

 

Ayudará a definir de manera clara y precisa las particularidades en los 

procesos, estructura de la organización del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Chacras, así como cuáles son los fenómenos 

existentes en la cual interviene la comunidad y con más énfasis los 

grupos de presión. 

 

Método Etnográfico 

 

Este método es empleado para estudiar la conducta tanto individual 

como grupal de un sector en particular, depende de las tradiciones, 

costumbres, normas, valores, que corresponden la localidad enfocada.6 

 

La utilización del método etnográfico será útil, para poder observar la 

relación de convivencia que existe entre la comunidad de la parroquia 

Chacras, así como analizar el comportamiento ante las autoridades y 

                                                           
6
 Revisado en los documentos digitales en formato PDF, de la Universidad de las Américas (México): 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/sandoval_l_ma/capitulo5.pdf 
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viceversa. Nos ayudará mucho a la identificación de los roles socio-

políticos que cumplen. 

 

f.2. TÉCNICAS 

 

La técnica es un procedimiento o grupo de procedimientos que tiene el 

fin de obtener resultados específicos, mediante la ayuda de instrumentos 

o herramientas indagatorias. 

 

Durante el desarrollo de la investigación emplearemos las técnicas 

mediante los instrumentos pertinentes para recabar la información 

necesaria que permita establecer el análisis cuanti-cualitativo. 

Utilizaremos la técnica de la Entrevista y la Encuesta. 

 

Entrevista 

 

Es la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el 

sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las 

interrogantes planteadas sobre el tema.  

 

La entrevista será aplicada a los miembros del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Chacras, y será bajo un modelo de 

entrevista semiestructurada, es decir con preguntas establecidas que 

generen una libre conversación del tema. 
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En donde: 

n = Muestra Poblacional 

Z = Nivel de Confianza (1,96) 

P = Probabilidad positiva (50%) 

Q = Probabilidad Negativa (50%) 

N = Tamaño de la Población 

e = Porcentaje de error (5%) 

Encuesta 

 

Es el procedimiento mediante la aplicación de un cuestionario de 

preguntas cerradas bien establecidas, que permitan obtener una 

información útil para luego proceder al análisis de los datos globales en la 

tabulación y posibles conclusiones. 

 

La Encuesta será aplicada a una muestra poblacional de la parroquia, 

es decir a 291 personas de la comunidad. Este número se lo ha 

establecido derivado del siguiente análisis de la fórmula del muestreo: 

 

 

  
        

   (   )        
 

  
                  

      (      )               
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f.3. INSTRUMENTOS 

 

Guía de Entrevista 

 

Es una herramienta funcional, para la recolección de información en 

los procesos de análisis de problemas.  

 

La utilización de esta guía es indispensable, bajo un esquema 

semiestructurado, se dispondrá de mayor seguridad y eficacia al 

momento de realizar las entrevistas correspondientes hacia los 

miembros del Gobierno Autónomo Descentralizado de Chacras. 

 

Cuestionario 

 

Es un instrumento que contiene todo un sistema de preguntas 

dirigidas hacia la obtención de los datos e información a través de 

respuestas dadas a la encuesta (RUILOVA, José Pio: 2008). 

 

El cuestionario será aplicado a una muestra poblacional de 318 

personas, de la parroquia Chacras. 
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En cuanto al Universo de Investigación, se involucrarán las siguientes 

personas: 

 

Universo de Investigación 
Cantidad 

Miembros del GAD 5 

Comunidad de la parroquia 291 

TOTAL 296 
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g. CRONOGRAMA 

 

Año 
 

Mes 
 

Semana 

AÑO 2012 AÑO 2013  

Sept Oct Nov Dic Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 
 

Octubre 

          1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

Presentación y 
Aprobación del Tema                                                                           

    

Asignación del 
Director de Tesis                                                                          

    

Elaboración del 
Proyecto de Tesis                                      

    

Presentación y 
Aprobación del 
Proyecto de Tesis                                      

    

Aplicación de los 
instrumentos                                                                           

    

Análisis de los 
resultados                                                                           

    

Socialización de la 
Propuesta                                                                           

    

Elaboración del 
Borrador del Informe                                                                           

    

Presentación 
definitiva del informe                                                                           
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

h.1. Recursos Institucionales 

 Universidad Nacional de Loja 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Chacras 

 

h.2. Recursos Tecnológicos 

 Computador 

 Cámara Digital 

 Grabadora de voz 

 Impresora 

 

h.3. Talento Humano 

 Director de Tesis:  Dr. Servio Maldonado 

 Tesista:  Sr. Oscar López Vire 

 Investigados: Miembros GAD, y comunidad de la 

parroquia. 
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h.4. Recursos Financieros 

 

EGRESOS CONCEPTO VALOR 

Utilización de internet 

Transporte 

2 Resma de papel A4 

Copias 

Pendrive 

Computador Portátil 

Anillados 3 ejemplares 

Empastados 6 ejemplares 

$ 50,00 

$ 100,00 

$    8,00 

$ 10,00 

$ 10,00 

$ 800,00 

$    6,00 

$  80,00 

TOTAL $ 1064,00 

 

Los recursos financieros que demande la investigación, serán 

asumidos por el investigador. 
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j. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

NIVEL DE GRADO 

 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

CUESTIONARIO PARA SER APLICADO A LOS MORADORES DE LA 

PARROQUIA CHACRAS, CANTÓN ARENILLAS, PROVINCIA EL ORO 

 

a) PRESENTACION   

En calidad de estudiante de la Carrera de Administración Pública, 

perteneciente al Área Jurídica, Social y Administrativa, de la Universidad 

Nacional de Loja, me dirijo a usted para solicitar, de la manera más 

comedida, se digne a dar repuesta a las preguntas que constan en el 

siguiente formulario, el mismo que servirá de apoyo para la realización 

del proyecto de tesis titulado: “EL ROL SOCIO POLÍTICO DE LOS 

GRUPOS DE PRESIÓN DE LA PARROQUIA CHACRAS, CANTÓN 

ARENILLAS, Y SU IMPACTO EN LA TOMA DE DECISIONES DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO, PERIODO 2009 – 

2013” 
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b) GLOSARIO DE PREGUNTAS: 

 

1. ¿Ha participado de las Asambleas que el GAD ha convocado? 

Siempre  ( ) 

Muy poco  ( ) 

Nunca  ( ) 

 

2. ¿Ha existido una constante comunicación del GAD hacia 

usted cómo morador? 

Si   ( ) 

Poco ( ) 

Nunca ( ) 

 

3. ¿Cómo califica usted al trabajo desempeñado por los 

miembros del GAD? 

Excelente ( ) 

Bueno  ( ) 

Regular  ( ) 

Malo  ( ) 

 

4. ¿Conoce algún ciudadano no perteneciente al GAD o grupo 

que haga actividades correlacionadas al mejoramiento de la 

parroquia? 

Si  ( )   No  ( ) 

 

¿Cuál(es)? 

_______________________________________________ 

 

5. ¿Siente que sus demandas como ciudadano han sido 

tomadas en cuenta y resueltas por el GAD? 

SI  ( )   NO  ( ) 
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6. ¿Colabora con las actividades que desempeña el GAD? 

Siempre ( ) 

A veces ( ) 

Nunca ( ) 

 

7. ¿Cómo califica el liderazgo de los miembros del GAD frente a 

la parroquia y ante el resto de autoridades (cantonales, 

provinciales)? 

Excelente ( ) 

Buena  ( ) 

Regular  ( ) 

Mala  ( ) 

 

8. ¿Se siente conforme con el desempeño de las autoridades 

parroquiales? 

Si   ( ) 

No  ( ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

NIVEL DE GRADO 

 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

GUÍA DE ENTREVISTA PARA SER APLICADO A LAS AUTORIDADES 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 

CHACRAS, CANTÓN ARENILLAS, PROVINCIA EL ORO 

 

a) PRESENTACION   

En calidad de estudiante de la Carrera de Administración Pública, 

perteneciente al Área Jurídica, Social y Administrativa, de la Universidad 

Nacional de Loja me dirijo a ustedes para solicitarles, de la manera más 

comedida, se dignen a dar repuesta a las preguntas que constan en el 

siguiente formulario, el mismo que servirá de apoyo para la realización 

del proyecto de tesis titulado: “EL ROL SOCIO POLÍTICO DE LOS 

GRUPOS DE PRESIÓN DE LA PARROQUIA CHACRAS, CANTÓN 

ARENILLAS, Y SU IMPACTO EN LA TOMA DE DECISIONES DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO, PERIODO 2009 – 

2013” 

b) GLOSARIO DE PREGUNTAS: 
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1. ¿Se trabaja coordinadamente y en armonía entre todos los 

miembros del GAD? 

 

2. Cuando se convoca a reuniones, ¿la comunidad participa 

activamente de las mismas? ¿Se toma en cuenta sus 

criterios? 

 

3. ¿Cuáles han sido las principales obras realizadas durante 

vuestro periodo? 

 

 

4. ¿Cómo es la relación con el resto de autoridades? (Teniente 

Político, Alcalde, Prefecto) 

 

Análisis Cualitativo: 

 

5. ¿Existen colaboradores cercanos al GAD que no 

necesariamente son autoridades públicas?  

 

 

6. ¿Existen grupos desestabilizadores de su gobierno? ¿De qué 

manera actúan? ¿Cómo responde el GAD frente a éstos? 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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